El Camino
Cada vez más peregrinos deciden hacer el Camino de Santiago en bici, una experiencia que permite vivir
la aventura de una manera diferente. Sobre ruedas, las etapas son más largas y necesitarás menos días para
completar el Camino que quieras hacer. Antes de partir, te damos algunas respuestas a las preguntas más
frecuentes que te pueden surgir:

¿Cuántos kilómetros necesitas para obtener la Compostela?
A diferencia de a pie, donde se requieren 100 kilómetros de marcha para conseguir la Compostela, si realizas
el Camino de Santiago en bici tendrás que realizar un mínimo de 200 kilómetros. Durante ese tramo deberás
obtener dos sellos diarios en tu Credencial, que certifiquen tu recorrido.
¿Hace falta una Credencial específica para hacer el Camino en bici?
No. La Credencial es la misma para todos los peregrinos, realicen el Camino a pie, en bicicleta, o a caballo.
Recuerda que puedes conseguirla en la Oficina de Atención al Peregrino en Santiago, a través de las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y en otros puntos de distribución como parroquias, obispados...
¿Las etapas son las mismas que a pie? ¿Cuánta distancia se suele recorrer cada día?
En las diferentes rutas del Camino de Santiago, lo que está fijado de manera oficial son las poblaciones por
las que pasa el recorrido. Las etapas son orientativas y en algunos tramos el trayecto para las bicis se desvía
por carretera, al ser terreno complicado para los neumáticos. Así que debes organizar tus etapas “a la carta” en
función de tu estado de forma, los días de los que dispongas o los lugares que quieras visitar más a fondo. Ir
en bici permite desplazarse de manera más factible a pueblos o monumentos que quedan fuera del recorrido.
Aunque la media de kilómetros entre los ciclistas está entre los 50 y los 60 cada día, ten en cuenta que hay
perfiles de etapa más duros que otros y que el Camino no es una carrera de fondo, lo importante es disfrutar
de la experiencia.

¿Cómo llevar la bici hasta la etapa de salida? ¿Y de vuelta a casa?
Para iniciar el Camino de Santiago en la etapa que desees, sin preocuparte en cómo viajar con la bici o facturarla, Correos te la transporta en un embalaje especial desde tu ciudad hasta el punto de partida que indiques.
Lo mismo para cuando llegues a Santiago de Compostela, Fisterra o al punto donde hayas decidido finalizar tu
Camino. Te la enviamos de vuelta embalada y asegurada. Puedes consultar las tarifas y la información detalla-
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da aquí.

El Camino
¿Qué equipamiento se necesita?
Además de la lista de imprescindibles para cualquier peregrino, si vas en bici precisas un equipaje específico:
- Casco.
- Culotte/Maillot/Chaquetilla adecuados a la época del año.
- Calzado apropiado para los pedales.
- Alforjas e impermeable para cubrirlas.
- Luz y reflectantes para la bicicleta.
- Bombín, parches y pequeñas herramientas.
Es aconsejable pedalear lo más ligero de peso posible, para evitar caídas y facilitar las subidas y bajadas.
Recuerda que si prefieres no llevar peso en las alforjas puedes enviar una maleta o mochila de albergue a
albergue con nosotros. Si las llevas, pon el peso equilibrado. Suele ser práctico también llevar una bolsa en el
manillar que te permita llevar la Credencial y otra documentación más a mano.

¿Qué hacer con la bici al llegar a Santiago de Compostela?
Cuando llegues a Santiago, si quieres disfrutar de la ciudad sin bicicleta tienes dos opciones, enviarla ese
mismo día de vuelta o bien dejarla en la consigna. Las dos cosas las puedes hacer desde la oficina de Correos
de la Rúa do Franco, a 150 metros de la Catedral.

¿Hay talleres a lo largo del Camino?
En las principales ciudades y pueblos podrás encontrar talleres donde poner a punto tu bici. Eso sí, ten en
cuenta que hay algunas aldeas y pueblos pequeños donde apenas hay establecimientos. No sobra que te lleves
alguna herramienta básica encima.

¿Es seguro dejar la bici en los albergues? ¿y cuando paro a comer?
Hay muchos albergues y hostales que tienen un lugar específico para guardar la bici. Pregunta antes de
reservar para asegurarte. Cuando pares a descansar o comer, aunque no sea habitual, ten cuidado con posibles
robos, e intenta no perderla de vista bien comiendo en una terraza o cerca de una ventana.

¿Tienen prioridad los peregrinos que van a pie para reservar plaza en los albergues?
En la red de albergues públicos se suele dar prioridad a los peregrinos que hacen el Camino a pie hasta las 8
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de la tarde, hora en la que la preferencia pasa a ser la misma. La red privada de albergues del Camino, hostales
u hoteles permiten hacer reservas, no hacen distinciones.

